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“Mujeres anónimas: que piensan, como visten, 

como actúan…cómo hacen historia desde el 
silencio” 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN: EL MUNDO DE LA MUJER ¿POR QUÉ? 

 

  En “La historia de las mujeres”  Georges Duby y Michelle Perrot se preguntan  
“¿Hay que escribir una historia de las mujeres? Durante mucho tiempo, la pregunta careció 
de sentido o no se planteó siquiera. Destinadas al silencio de la reproducción maternal y 
casera, en la sombra de lo doméstico que no merece tenerse en cuenta ni contarse, ¿tienen 
acaso las mujeres historia? ….Y además ¿qué se sabe de las mujeres? Las huellas que han 
dejado provienen menos de ellas mismas que de la mirada de los hombres que gobiernan la 
ciudad, construyen su memoria y administran sus archivos. Y éstos indiferentes al mundo 
privado, se mantienen apegados al público, en dominio en el que ellas no entran” 

Así comienza esta magna historia sobre la mujer publicada en 1991 en España; han 
pasado ya algunos años y hemos avanzado en el conocimiento sobre el mundo femenino, 
Ya somos capaces seguramente de citar algunas científicas,  artistas plásticas, literatas, 
políticas e incluso altas ejecutivas.  

La elección del objeto de estudio así como del título no es al azar; responde a una 
necesidad de conocer cómo ha evolucionado el mundo femenino a través de la historia, 
cómo este mundo femenino no presenta las mismas peculiaridades si analizamos las clases 
sociales pudientes o las clases bajas: no se arregla, no trabaja, no mantiene relaciones con el 
mundo dominante masculino de igual manera. La sumersión en el ambiente doméstico nos 
puede propiciar un mayor y apasionante conocimiento del mundo de la mujer y de su 
forma de hacer historia o de pasar desapercibida. 

No siempre el concepto de igualdad entre sexos ha sido recogido en las leyes como 
reflejo bien de lo que ocurría en la sociedad bien como motor de cambio de lo que no 
ocurría en esa misma sociedad, pero la modernidad y la lucha por los derechos de 
equiparación con los hombres alumbraron ya hace unos cuantos años sistemas políticos 
que propiciaron dicha equiparación …al menos teóricamente a través de una ley que recoge 
intenciones como es la Constitución. 

Aun así y pese a la evolución experimentada por los estados occidentales actuales 
en este campo, nos cabe la duda de si todas las mujeres son o han sido iguales ante los ojos 
de la sociedad  o por el contrario el concepto de igualdad tiene acotaciones y una minoría 
se sirve de su posición social para “reinar” con el hombre en este juego donde a cada uno 
de forma individual o formando parte de un colectivo se nos adjudica un rol y se nos 
programan un camino. 

Descubrir en qué consiste el concepto “género”, qué implica el principio de 
igualdad entre sexos y hacerlo llegar a un alumnado de corta edad como son los 
adolescentes que pueblan los centros de secundaria puede ser un buen inicio para   que 
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tomen conciencia del significado de igualdad entre sexos y de los derechos que deben de 
fundamentar la convivencia siempre respetando la singularidad de cada cual.  

 

2.- OBJETIVOS 

 

1.- Objetivos vinculados al método científico 

 Que el alumnado conozca las características del método científico: definición, 
tipología (deductivo/ inductivo/ hipotético-deductivo) y fases del mismo. 

 Que el alumnado entre con contacto con fuentes de información diversas sabiendo 
que características tiene cada una de ellas y cómo se deben de diseñar para poder 
recoger bien los datos. 

 Que el alumnado aprenda el uso de herramientas informáticas. 

 Que el alumnado a través de método de proyectos sea capaz de planificar su propio 
trabajo siempre al servicio de un proyecto común. (método de proyecto / 
aprendizaje colaborativo). 

 Que el alumnado aprenda a redactar y presentar en soporte informático un 
proyecto científico. 

 Que el alumnado consiga organizar la información contenida en el proyecto 
generando una unidad didáctica para ser aplicada en el nivel de secundaria. 

 

2.- Objetivos vinculados al objeto de análisis: 

 Que el alumnado entre en contacto con manifestaciones plásticas y a través de ellas  
ir recreando el mundo particular en el que se ha movido y se mueve la mujer 
anónima. 

 Que el alumnado vaya completando la información obtenida de las artes plásticas 
con la  proporcionada por la literatura. 

 Que el alumnado aprenda a establecer diferencias entre la forma de ser y estar de las 
mujeres dependiendo de la clase social a la que pertenecen.  

 Que el alumnado extraiga conclusiones sobre la aportación de la mujer anónima al 
acontecer histórico a través del tiempo. 

 Que el alumnado utilizando la comparación entre culturas compruebe si el 
concepto de igualdad presenta el mismo fundamento y puede aplicarse del mismo 
modo según el lugar en el que nos encontremos. 

 

3.- BLOQUES DE CONTENIDOS 

 Método científico: definición, tipos, características de cada uno de ellos y fases. 

 Fuentes: concepto, tipos, características de cada una de ellas y selección y 
adaptación al tema objeto de investigación. 
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 Diseñar una unidad didáctica desde la visión de un estudiante de Bachillerato: 
objetivos, competencias básicas, contenidos, criterios de evaluación y 
procedimientos y criterios de calificación.  

 Pinceladas sobre la vida de las mujeres en las etapas históricas que se mencionan a 
continuación: Antigua, Media Moderna. 

 La mujer en la etapa contemporánea y en el mundo occidental. Acercarse a la 
misma analizando la forma de vestir, el papel en el ámbito doméstico, las 
diferencias según la clase social. 

 Análisis comparativo con otras culturas / realidades. 

 

4.- METODOLOGÍA 

 
El proyecto  que se presenta a continuación se sustenta sobre dos pilares que 

responden a dos cuestiones básicas, la primera hace referencia a la forma de acceder al 
conocimiento; la segunda a cómo trabajar ese conocimiento para obtener un resultado:  
La respuesta a la primera pregunta es el método de proyectos que  puede ser definido 
como: 

 Un conjunto de atractivas experiencias de aprendizaje que involucran a los 
estudiantes en proyectos complejos y del mundo real a través de los cuales 
desarrollan y aplican habilidades y conocimientos. 

 Una estrategia que reconoce que el aprendizaje significativo lleva a los estudiantes a 
un proceso inherente de aprendizaje, a una capacidad de hacer trabajo relevante y a 
una necesidad de ser tomados seriamente. 

 Un proceso en el cual los resultados del programa de estudios pueden ser 
identificados fácilmente, pero en el cual los resultados del proceso de aprendizaje 
de los estudiantes no son predeterminados o completamente predecibles. Este 
aprendizaje requiere el manejo, por parte de los estudiantes, de muchas fuentes de 
información y disciplinas que son necesarias para resolver problemas o contestar 
preguntas que sean realmente relevantes. Estas experiencias en las que se ven 
involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que disponen 
como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y pulen habilidades. 
académicas, sociales y de tipo personal a través del trabajo escolar y que están 
situadas en un contexto que es significativo para ellos 

El método de proyectos es una estrategia de aprendizaje que  involucra a los 
estudiantes en la solución de problemas y otras tareas significativas, les permite trabajar de 
manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culmina en resultados reales 
generados por ellos mismos. 

El trabajar con proyectos puede cambiar las relaciones entre los profesores y los 
estudiantes. Puede también reducir la competencia entre los alumnos y permitir a los 
estudiantes colaborar, más que trabajar unos contra otros. Además, los proyectos pueden 
cambiar el enfoque del aprendizaje, lo puede llevar de la simple memorización de hechos  a 
la exploración de ideas.  

La segunda pregunta nos remite directamente al método científico que  puede 
definirse como una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un 
conocimiento científico. Estos pasos nos permite llevar  a cabo una investigación.  
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El proyecto de investigación en 2º de Bachillerato se concibe como una asignatura 
cuyos principios metodológicos se sustentan en el método de proyectos. Se trata de una 
forma de hacer en el aula  diferente donde el papel del profesor (transmisor)  y el del 
alumno/a (receptor pasivo) quedan difuminados  y llegan a convertirse en colaboradores al 
emprender ambas partes una aventura que concluye en el acceso al conocimiento después 
de un largo recorrido de preguntas – búsqueda de respuestas- creación o acceso  al 
conocimiento.  

Se diseña la asignatura con la finalidad de que el alumnado maneje fuentes diversas, 
desde literarias, pictóricas, escultóricas, fotográficas, cinematográficas…y a través de ellas 
pueda analizar los cambios que van  perfilando una forma de sentir y de hacer por parte de 
la mujer a lo largo de la historia. 

Con la información recogida y organizada diseñar una unidad didáctica y crear un blog 
que vaya recogiendo como se trabaja y avanza en el diseño de la misma. 

 

5.- ACTIVIDADES 

 

1. Relación de actividades explicativas sobre el método científico: definición, 
tipos, características de cada uno de ellos y fases. 

2. Relación de fuentes: concepto, tipos, características de cada una de ellas y 
selección y adaptación al tema objeto de investigación. 

3. Selección de fuentes artístico-plásticas relacionadas con la vida de las 
mujeres en las etapas históricas que se mencionan a continuación: Antigua, 
Media y  Moderna. Análisis de las mismas y redacción de conclusiones. 

4. La mujer en la etapa contemporánea y en el mundo occidental: forma de 
vestir, el papel en el ámbito doméstico, las diferencias según la clase social. 

5. Análisis comparativo con otras culturas / realidades. 

6. Diseño de una unidad didáctica desde la visión de un estudiante de 
Bachillerato: objetivos, competencias básicas, contenidos, criterios de 
evaluación y procedimientos y criterios de calificación que tengan como 
objeto el mundo de la mujer y como fundamento teórico la información 
previamente recogida a través de fuentes diversas. 

 

6.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

a) Los criterios de evaluación son aquellos que se perfilan en función de los objetivos y 
los bloques de contenidos y que el alumnado esta obligado a superar a lo largo del curso. 

 

1.- Que el alumnado sepa definir el método científico y las diferentes fases que lo 
constituyen. 
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2.- Que el alumnado sea capaz de diseñar una hoja de recogida de datos en función 
de unos criterios previamente establecidos y relacionados con el centro de interés 
elegido. 

3.-Que el alumnado sea capaz de buscar información en torno al centro de interés 
teniendo en cuenta las diferentes tipos de fuentes que pueden ser utilizadas. 

4.- Que el alumnado sea capaz de reflexionar sobre el mundo de la mujer a lo largo 
de la historia y como el principio de igualdad con el hombre ha supuesto y sigue 
suponiendo una lucha continua que incide en el ámbito legal y en el ámbito social. 

5.- Que el alumnado aprenda a programar utilizando como centro de interés la 
información previamente trabajada en torno al método científico. 

 

b) Los procedimientos y criterios de calificación serán consensuados  con el propio 
alumnado  teniendo en cuenta que responsabilidad y participación son dos principios en los 
que se sustenta el método de proyectos. 

Se proponen para su debate los procedimientos siguientes: 

 A nivel personal:  

o Realizar las tareas programadas en el seno del grupo en relación a la 
búsqueda de información. 

o Participar en el diseño de  powerpoints.  

o Preparar las exposiciones orales exigidas por el proyecto. 

o Asistir a clase. 

 A nivel grupal 

o Cumplir con el calendario de tareas programadas en el seno del desarrollo 
del Proyecto. 

o Preparar los materiales y exposiciones de los diferentes trabajos. 

o Diseñar una unidad didáctica. 

 

7.- PRODUCTOS QUE REPERCUTAN EN LOS PROYECTOS DE 
CENTRO EDUCATIVOS DE NIVELES NO UNIVERSITARIOS 
PERTENECIENTES AL PRINCIPADO DE ASTURIAS. 

 

Son varias las finalidades que se esperan lograr con el desarrollo de este proyecto: 

a) El proyecto en sí mismo. El método de proyectos  responde a una forma de 
trabajar en el aula que difiere sustancialmente de los métodos didácticos que 
actualmente están implantados en el aula a través de las diferentes asignaturas de 2º 
de Bachillerato, habitualmente condicionadas por el tiempo académico y las 
expectativas futuras del alumnado que desea continuar estudios de rango superior. 

b) El producto final del propio proyecto que no es otro que el alumnado participante 
programe desde su conocimiento una unidad didáctica para poder ser incluida en el 
currículo de la Secundaria Obligatoria. 


